
COMITÉ GRAN EMPRESA

Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín
informativo L’ESPACE CCIAVF, una publicación digital diseñada para ofrecerles
noticias importantes y actuales, aportando valor para su empresa.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros,
canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones electrónicas:
jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín contará con un ESPACIO PUBLICITARIO, una
interesante opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a
conocer sus productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base
de datos que recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye
cuatro (4) publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2)
publicaciones en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más
de 22.000 seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más
información y detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios
digitales, en donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

PÁGINA WEB TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK
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La CCIAVF tiene el placer de invitarle a "Degustar entre amigos", una ocasión ideal
para disfrutar de una agradable tarde, compartiendo y degustando: quesos,
charcutería, vino, panini y café. Todo esto en el cálido y grato ambiente de La
Salumeria en Caracas, con la excelente atención de su personal que garantizará un
momento memorable entre buenos amigos.

📅 Fecha: Martes 31/08/2021.
🕖 Hora: 12:00 m a 02:00 pm.
📍 Lugar: Av. Juan Pernalete, entre Av. Mohedano y Calle Mata de Coco. Caracas.
💰 Inversión: Afiliados: 45$ / No Afiliados: 50$.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/37rUUFU

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación entre amigos

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°29
Agosto 23, 2021

https://bit.ly/37rUUFU


La Cámara de Comercio Venezolano Francesa continúa trabajando para mantenerse
vigente en los diversos temas de negocios, monitoreando la dinámica comercial en
alcance de la región de América Latina. Por lo tanto, en promoción conjunta con
nuestra homóloga la Cámara de Comercio Colombiano Francesa, hacemos de su
conocimiento sobre la V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales;
interesante evento en el cual es una valiosa oportunidad para establecer contactos
comerciales con distintos sectores y empresas de la región.

Sectores: Construcción, Energías Renovables, Financiero, Logística, Tecnología,
Transporte y Autopartes.

Incluye:
 Agenda de 8 citas en un lapso de 25 minutos.
 Networking y asistencia a la feria de productos y servicios ofrecidos por

proveedores con prestigio y trayectoria internacional.
 Interactuar con novedoso software de ruedas virtuales por videoconferencia.

El encuentro será el jueves 07 de octubre del 2021 - Hora: 10:00 am.

Para más información, por favor llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/2WfE9vy

EVENTOS Y ACTIVIDADES
V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales
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La Cámara de Comercio Venezolano Francesa, hace extensiva la invitación de
FEDEUROPA para el ciclo de Cursos Virtuales de Exportación dictado por el Banco de
Comercio Exterior (BANCOEX) el cual iniciará a partir del 23/08/2021 al 06/09/2021.

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales y estudiantes en las carreras de Comercio Internacional, Aduanas,
Logística Internacional, Compras, Administración de Empresas, entre otras.

Objetivos del Programa:

Dotar a los participantes de nuevas metodologías de trabajo diario en un proceso de
exportación, a través del conocimiento de las diferentes regulaciones del comercio
exterior, términos internacionales y manejo adecuado de documentos, que le
permitan llevar a cabo un proceso de exportación exitoso.

El curso tendrá un cronograma en modalidad ONLINE con duración de 20 horas.

Para formalizar su participación, es necesario la confirmación mediante el correo
electrónico: capacitacion.bancoex@gmail.com, en el cual se le remitirá una planilla
de postulación individual.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Cursos Virtuales de Exportación
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Para Francia es el primer desembolso del fondo de recuperación comunitario, un
adelanto que se eleva a 5.100 millones de euros, indicó recientemente el Ministro
galo de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Esta transferencia supone el 13% de la
dotación asignada a Francia del fondo de recuperación hasta el año 2026, un
porcentaje que se entrega a todos los Estados miembros una vez se firman los
acuerdos de financiación con la Comisión Europea.

Francia tiene previsto recibir en total unos 40.000 millones de euros de ayudas
comunitarias para financiar su Plan de Recuperación, que prevé movilizar 100.000
millones de euros.

Añadió el Ministro Le Maire: ”Salvo contratiempo sanitario, podríamos recuperar
antes de lo previsto nuestro nivel de actividad anterior a la crisis, a finales de 2021 y
no a principios de 2022″. Casi un tercio de esa cifra total está previsto que vaya
destinada a impulsar la economía francesa, añadiendo avanzar en las transiciones
ecológica y digital.

Más información: https://bit.ly/3zcgE4Y
Fuente: www.elespectador.com 

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia recibe sus primeros 5.100 millones de euros del Fondo de 

Recuperación Europeo
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FPT Industrial desarrolla motores para sectores como el transporte, la generación de
energía, la agricultura y la construcción, tanto para mercado interno como para
exportación a países de toda América del Sur. Su fábrica en Bourbon-Lancy es
conocida por su compromiso con la sustentabilidad, con proyectos enfocados a
minimizar los impactos de las actividades industriales y proteger la biodiversidad,
convirtiendo en el "hogar ideal" para los propulsores de gas natural más exitosos
existentes en el mercado.

World Class Manufacturing es una metodología internacional para la organización
del proceso de fabricación y ha sido adoptada a nivel mundial por las empresas más
importantes, contemplando la automoción, el sector de servicios, bienes de
consumo y herramientas industriales. El programa tiene como objetivo mejorar
continuamente el rendimiento de la producción y eliminar gradualmente el
desperdicio, lo que ayuda a garantizar la calidad del producto y la máxima flexibilidad
para responder a las solicitudes de los clientes.

Más información: https://bit.ly/3kyt8xR
Fuente: www.agrositio.com.ar

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Fábrica francesa de FPT Industrial recibió la certificación Gold en el programa 

World Class Manufacturing (WCM), uno de los más altos estándares de la 
industria manufacturera mundial
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Las inversiones en empresas en etapa inicial representan una clase de activos cuyo
número viene creciendo en todo el mundo. Para iniciar con éxito el negocio de una
empresa tecnológica emergente, es necesario explorar el ecosistema económico
incluyendo a inversores, emprendedores, jóvenes talentos y consultores.

Datos principales:

 $221 mil millones: Es el valor creado en América latina por el ecosistema de
empresas tecnológicas.

 32 Unicornios: Son las compañías existentes en la región con una valoración
superior a los 1.000 millones de dólares.

 $105 mil millones: Es la inversión global en startups de Fintech alcanzada en
2020 - incluye 2.861 transacciones.

 La financiación de capital de riesgo global aumentó a $300 mil millones en el
año 2020. El crecimiento de se atribuyó a industrias como la salud, educación,
finanzas y comercio minorista, que migraron sus ofertas de servicios en línea
como resultado de la pandemia global.

 265 empresas en el NASDAQ: A final del 2010, había 33 empresas que cotizaron
en el NASDAQ, de las cuales 6 eran unicornios. Una década después suman 265
empresas, con aumento significativo de unicornios.

Más información: https://bit.ly/3knNWbg
Fuente: www.perfil.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Las empresas tecnológicas y la economía digital en América Latina
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Conozca la "Carte Privilèges", una guía de beneficios reservados exclusivamente para

miembros de las Cámaras de Comercio e Industria Francesas a nivel mundial. Permite

beneficiarse de las ventajas que otorgan a mas de 35.000 afiliados.

Por lo tanto, los miembros de CCIAVF, se benefician a través de ventajas y tarifas

exclusivas negociadas en más de 40 países gracias a la red CCI France International,

las cuales incluyen: descuentos en hoteles, restaurantes, tiendas, alquiler de

automóviles y otros servicios.

¡Lo invitamos a conocer en detalle a través de la Guía de Privilegios del año 2021!

ACCEDA A LA CARTE PRIVILÈGES AQUÍ

CATÁLOGO DE DESCUENTOS DE CCI-FI
Carte Privilèges
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ENCUESTA
Programa de Fidelización CCIAVF

Estimado afiliado,

A continuación, encontrará una encuesta elaborada con el objetivo de conocer su
valiosa opinión para mejorar el Programa de Fidelización de la CCIAVF.

Actualmente, como afiliado cuenta con las siguientes ventajas y beneficios:

 Relaciones privilegiadas con las autoridades francesas.
 Interacción con la red de Cámaras Francesas a nivel mundial, a través de CCI-

France International.
 Miembro de FEDEUROPA, Federación que agrupa a las Cámaras Binacionales de

Comercio Europeas.
 Fuerte integración con los demás miembros de la CCIAVF.
 Junta Directiva comprometida, diversificada y de alto nivel.
 Alto conocimiento tanto del mercado venezolano como del mercado francés.
 Elaboración de una programación anual de actividades.
 Auditoría externa anual de los resultados de la Cámara.
 Programa de descuentos de CCI- FI (hoteles, restaurantes y otras tiendas en

Francia y en algunos países).
 Descuentos para todos los eventos y Comités organizados por la CCIAVF.

ACCEDA A LA ENCUESTA AQUÍ

Gracias por tomarse el tiempo de colaborar con su respuesta para mejorar nuestro
Programa de Fidelización.
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Expresiones coloquiales en francés

En esta edición de nuestro boletín L'Espace CCIAVF, compartimos con nuestros
lectores una breve selección de diferentes expresiones coloquiales en francés:

Avoir l’estomac dans les talons: Significa literalmente "Tener el estómago en los
talones". Esta expresión es usada cuando tenemos mucha hambre y no podemos
aguantar más.
 Ejemplo: Je vais manger quelque chose. J’ai l’estomac dans les talons! / Comeré

cualquier cosa. ¡Tengo el estómago en los talones!

Avoir du pain sur la planche: Significa literalmente "Tener pan en la tabla". Esta
expresión es usada cuando queremos decir que tenemos mucho trabajo o muchas
cosas por hacer.
 Ejemplo: Je ne peux pas sortir ce soir; j’ai du pain sur la planche. / No puedo salir

esta noche; tengo muchas cosas por hacer.

Boire comme une éponge: Significa literalmente "Beber como una esponja". Esta
expresión es usada cuando queremos decir que alguien bebe o toma licor en exceso.
 Ejemplo: Tu as un problème. Tu bois comme une éponge. / Tienes un problema.

Bebes en exceso.

C’est du gâteau: Significa literalmente "Es pastel". Esta expresión es usada cuando
queremos decir que algo es muy fácil o sencillo de hacer.
 Ejemplo: Apprendre le français avec ce prof c’est du gâteau! / ¡Aprender francés

con este profesor es muy fácil!

Fuente: annemarieabautret.com
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ESPACIO PUBLICITARIO

Servicio de Cata Corporativa

La CCIAVF se complace en presentarles su Servicio de Cata Corporativa, que te brinda la
oportunidad de organizar con nosotros tu cata corporativa destinada a potenciales
clientes y trabajadores de tu empresa. Solicita el servicio a través del siguiente enlace
https://bit.ly/3wyj242

https://bit.ly/3wyj242
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VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

Si deseas ser miembro CCIAVF, conoce las ventajas de afiliarte aquí
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CONTACTOS CCIAVF
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CCI VENEZOLANO FRANCESA

Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

Gerente General: José Antonio Martínez 
jose.martinez@cciavf.com.ve

Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Visión Venezuela: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve

Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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